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Minuta de la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 
.: 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muy buen día a todas y a todos, 

doy la bienvenida a mis compañeros Regidores, así como también al personal de la 

Secretaría General, de la Unidad de Transparencia y público en general que nos 

acompaña, siendo las 11 con 34 minutos del día 27 de julio del 2021, encontrándonos 

en la Sala del Pleno de este Ayuntamiento y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 36, 41 fracción VI, 84, 86, 87, 90 y 112 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 

damos inicio a la Sesión de la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud. 

Antes de tomar la asistencia, les informo que mediante número de oficio 408/2021 de 

fecha 23 de julio del 2021, nuestra Presidenta Interina y Vocal, Betsabé Dolores 

Almaguer Esparza, informó que por motivos de su agenda ya establecida no podrá 

acudir a esta sesión de comisión edilicia, justificando así su inasistencia, continuando 

con la sesión en estos momentos me dispongo a tomar la lista de asistencia para 

efectos de verificar si existe el quórum legal; Regidor Ernesto Orozco Pérez, "Presente"; 

Regidor Francisco Juárez Piña "Presente", le pregunto si estamos a favor de justificar 

la inasistencia de la Presidenta Municipal, si está a favor Regidor, muchas gracias. 

Declaramos entonces que existe quórum legal para sesionar por lo que les propongo el 

siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Informe de los Organismos Públicos Descentralizados a la Comisión Edilicia de 

Deporte y Atención a la Juventud. 

4. Asuntos Generales. 

5. Clausura de la Sesión. 
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Por lo que en votación económica, lo someto a su aprobación los que estemos a favor, 

gracias Regidor. 

Respecto al TERCER PUNTO del orden del día, contamos con la presencia de nuestro 

Director del COMUDE, del Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque 

con el fin de que podamos verificar de manera breve y concisa, las actividades que han 

realizado este último mes, por lo que les solicito la autorización para que aquí nuestro 

Director pueda hacer el uso de la voz, así entonces le damos la bienvenida y le 

agradezco pueda acompañarnos el día de hoy, al Director del COMUDE para que 

pueda darnos un informe respecto del último mes de sus actividades, gracias Argel por 

asistir y adelante. 

Hace uso de la voz: Director del Consejo Municipal del Deporte, Argel Ornar 

Gómez Mayoral: Gracias Regidor por la invitación, gracias Regidor por su atención, 

traemos ante la Comisión Edilicia de Deporte y Atención a la Juventud, nuestro informe 

de actividades de este Organismo Público Descentralizado, que compete en la 

Administración 2018-2021, lo platicaremos de manera breve para quedar a sus órdene 

con los comentarios. 

El Consejo Municipal del Deporte de San Pedro Tlaquepaque, continuó sumando 

esfuerzos como parte de sus estrategias para implementar acciones que fortalecieron 

la prevención, educación y participación permanente, así como la mejora de las 

condiciones de salud de los habitantes y el acceso efectivo a la recreación y el deporte, 

además de atender los protocolos establecidos por la Mesa Estatal de Salud ante la 

situación derivada por la pandemia del Covid-19. 

Por lo anterior, el programa de activación físico-deportiva, transmitió 84 propuestas en 

vivo de 30 minutos de actividad física con diferentes tipos de entrenamiento, también 
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se fueron reincorporando de manera gradual las actividades presenciales cumpliendo 

igualmente los protocolos establecidos activándose 55 escuelas y 26 ligas en diferentes 

disciplinas deportivas. Gracias al trabajo interinstitucional y por medio del programa 

"Empleo en tu colonia" de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate 

a la Desigualdad, se contrataron 36 activadores físicos para implementar 59 escuelas 

gratuitas en espacios públicos cercanos a sus domicilios. Con el programa actívate 

autoernpléate, que se creo en el 2018, se volvió a incrementar un 82% la cantidad de 

escuelas deportivas, esto es de 56 escuelas paso a 114 escuelas deportivas, de igual 

forma las ligas se incrementaron de 16 a 38 con un crecimiento de 137% para el período 

2018-2021, en comparación con el anterior, creando oportunidad de ernprendirniento a 

los profesionales habitantes de nuestro municipio. En este año, recuperándonos de la 

pandernia Covid-19 que nos obligó a tener una pausa, activarnos el programa de 

caravanas deportivas, realizando 5 intervenciones en polígonos de riesgo promoviendo 

de esta forma el uso correcto de los espacios públicos municipales. Durante el periodo 

2018-2021 se lograron consolidar alianzas estratégicas a través de las cuales se trabajó 

en conjunto con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Tecnológica de Jalisco 

para aportar voluntarios y practicantes, prestadores de servicio social y profesionales 

licenciados en cultura física y deporte a los diferentes programas de este instituto; de 

igual manera se fortaleció la alianza con Gaser, empresa privada de balones deportivos 

con un convenio de colaboración en el cual dicha empresa donó material deportivo para 

la población que hace uso de los espacios públicos; en el programa rnacroeventos, en 

el mes de diciembre se llevó a cabo la competencia denominada Tlaquepaque sí corre 

primer evento realizado de manera presencial en el Estado, 400 corredores distribuido 

en 4 domingos y 2 horarios diferentes a elegir, también se llevó a cabo el selectiif<:_ 

estatal a campo traviesa con la asociación jalisciense de clubes atléticos en el bosqu 

urbano Tlaquepaque, primer evento realizado en este espacio deportivo nuevo en el 

Municipio el 8 de diciembre. Se reestableció el serial de carreras Tlaquepaque de 

manera virtual se llevó a cabo la carrera pedestre "Las Crucitas" en el mes de mayo así 

corno el medio maratón y 5k Tlaquepaque en el mes de julio, esta ultima distancia de 5 
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kilómetros se contó con la modalidad presencial y se caracterizó por ser la primera 

carrera de ruta realizada de manera presencial en el Estado de Jalisco, cumpliendo los 

protocolos de la mesa estatal de salud, la cual fue denominada carrera 5k Tlaquepaque 

contra las adicciones en coordinación con el Consejo Municipal contra las adicciones, 

trayendo 331 corredores de manera presencial y el resto virtual. También participamos 

en la copa Jalisco, torneo convocado por el Gobierno del Estado y en el cual tuvimos 

representación tanto en la rama varonil como en la rama femenil, se apoyó en las 

jornadas de vacunación 2021 con activaciones físicas en 7 puntos diferentes durante 4 

días durante las que se activaron a 5,850 adultos mayores en total como una estrategia 

para la promoción de la actividad física saludable en esta población. En lo que toca al 

programa de mantenimiento de espacios deportivos, se realizaron 395 intervenciones 

en unidades deportivas ante las cuales se realizaron diversos trabajos de herrería, 

pintura, fontanería, poda, trabajos eléctricos y limpieza en general, también aquí nos 

vimos fortalecidos con el trabajo interinstitucional por medio del programa "Empleo en 

tu colonia" de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad, el cual nos aportó 80 trabajadores durante este período de empleo 

temporal y nos incrementó sustancialmente la atención para las unidades deportivas 

logrando rehabilitar en su totalidad más de 50 espacios deportivos de los que tenemos 

en nuestro Municipio. En lo referente al programa vía recreactiva nuestro recorrido de 

5 kilómetros se llevaron a cabo este año 36 jornadas dando un total de 102,300 usuarios 

con un promedio de 2,842 por semana; en noviembre del 2020, se implementó el 

sistema de capacitación a todo el personal de la vía recreactiva y a los prestadore . d 

servicio social en tema de reanimación cardio pulmonar RCP, reforzado con la com a 

de dos desfibriladores automáticos consiguiendo ser el primer municipio del mundo o 

un programa de ciclovía recreactiva 100% cardio protegido garantizando la atención a 

los usuarios en el primer minuto ante cualquier accidente cardiovascular; durante el 

periodo de marzo a diciembre así como junio julio del 2021 como parte del programa 

de mejoramiento de imagen urbana del Gobierno del Estado se realizó la intervención 

del equipamiento de la vía recreactiva y también a los uniformes del personal; en el 
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programa de convenios deportivos en la estrategia de acceso efectivo a la recreación y 
al deporte para mejoramiento y conservación de los espacios públicos deportivos, se 

elaboraron en este período 101 convenios de colaboración del primero de octubre del 

2020 al 30 de agosto del 2021, beneficiando a 25, 120 habitantes de manera directa 

cabe resaltar que del periodo del 2018 al 2021 hacemos un cierre de 244 convenios en 

total beneficiando directamente a la infraestructura del municipio mediante el 

mantenimiento y conservación de los diferentes espacios públicos deportivos así como 

a la población con el acercamiento de actividades recreativas y deportivas organizadas, 

es cuanto Regidor. 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias al COMUDE 

por la presentación de este informe, respecto a este informe Regidor pregunto si tiene 

alguna consideración al respecto, alguna duda, alguna pregunta que realizar. 

Hace uso de la voz: Regidor Ernesto Orozco Pérez: No, me queda bastante claro y 

debo decirlo me parece muy completo y ante lo que hemos vivido con el tema de la 

pandemia pues este felicitar al Director de la Institución, al Regidor que preside dicha 

institución y este finalmente el tema deportivo sabemos que es uno de los temas este 

que debemos atender yo creo con mayor atención con prioridad y este pues felicitarte 

porque se ve que ha sido un trabajo a pesar de los pesares y sabiendo que 

económicamente pues carecemos de recursos para estos temas tan importantes pues 

se ha hecho un gran esfuerzo y de mi parte pues este una felicitación y en la rnedñí 

de lo posible pues a continuar con ese tipo de actividades y ese ímpetu porque es 

que nos saca adelante en esos temas, de mi parte felicidades tanto al Director como 

que Preside dicha Comisión. 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Muchas gracias Regidor por la 

consideración y yo en el mismo sentido felicitar al Director ya en esta recta final de las 

administraciones como bien lo comenta mi compañero Regidor de repente en algunos 
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municipios pareciera que los periodos administrativos oficiales están en stanby y nos 

olvidamos del trabajo cotidiano una vez que pasan procesos electorales y creo que el 

trabajo que demuestra aquí Argel es de que a pesar de los pesares como contaba el 

Regidor temas de salud, tema de pandemia a pesar de los asuntos de las renovaciones 

de los poderes públicos, el Consejo, el COMUDE pues es un Consejo que se siente 

vivo que se ve y se siente trabajando y eso no solamente nos llena de orgullo nosotros 

como servidores públicos sino que nos debe llenar de orgullo a la ciudadanía en general 

y a seguirle metiendo con todo para cerrar con todo en hora buena felicidades. También 

se encuentra con nosotros la Directora del Instituto de la Juventud preguntaría a mi 

compañero Regidor si estaría de acuerdo en que le podamos ceder el uso dela voz para 

que también nos presente un informe al respecto. 

Hace uso de la voz: Regidor Ernesto Orozco Pérez: Claro. 

Hace uso de la voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud, Valeria Pérez 

Arce del Toro: Muchísimas gracias, una disculpa por llegar tarde, vengo corriendo, 

este bueno si les parece les presento primero lo que es el informe anual y al final les 

doy los números finales que ya tenemos a la fecha de la administración completa. 

Contamos con varios programas, la prioridad del Instituto de la Juventud es atender 

cuatro ejes que son mas importantes para el desarrollo integral de las juventudes del 

Municipio que es educación, emprendimiento, cultura y deporte. Dentro de esos ejes, 

manejamos los programas por parte de educación, becas y convenio , 

lamentablemente no todos los jóvenes tienen la oportunidad de ingresar o se 

aceptados en la Universidad de Guadalajara, hablando de la universidad, de la prepa 

ya sea aceptan a todos, pero en la universidad sucede mucho que una vez que no, no 

quedan en listas dejan de estudiar, entonces realizamos becas y convenios con 

diferentes instituciones educativas ya sea de preparatoria, licenciatura, posgrado, 

maestrías, diplomados e inglés; en el último año realizamos 18 convenios y se 

otorgaron 17 becas de descuento. En el programa quererte es prevenir, es un programa 
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que tiene como objetivo disminuir embarazos en adolescentes, enfermedades de 
trasmisión sexual y se imparten charlas informativas a comunidades escolares de media 

superior del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, y en el último año tuvimos 4,576 

1NTERAcc10NES VIRTUALES, debido a la pandemia normalmente estas charlas se dan 

presencialmente en todas las preparatorias del municipio pero pues en esta ocasión 

se realizaron virtuales y 120 jóvenes en 3 charlas presenciales que tuvimos el mes 

pasado apenas. El voluntariado juvenil es un programa que se realiza para 

recuperar espacios públicos del municipio espacios deteriorados, se pintan muros 

grafiteados, se recuperan espacios donde hay mucha basura, etcétera y 

participaron 417 jóvenes y se recuperaron 14 espacios públicos. El programa pareja 

es parejo consiste en impartir charlas sobre igualdad de género, violencia en el 

noviazgo y bullying, a través de las cuales logramos crear la cultura de respeto en 

las juventudes del municipio, las cuales fueron impartidas de manera virtual y 

posteriormente de forma presencial, fueron 1789 interacciones virtuales y 114 

jóvenes en 3 charlas presenciales. Mi regla, mis reglas, es un proyecto que recién 

surgió, debido a que recibimos la donación de 120 copas menstruales y se trata de 

generar una campaña con efecto de impartir charlas informativas con la finalidad de 

normalizar en las juventudes el tema de la menstruación, logrando empoderar a la 

mujer y eliminar los mitos y estigmas sobre la menstruación, se daban charlas 

también a mujeres y a hombres, no solamente a mujeres, tuvimos 920 interacciones 

virtuales, 200 jóvenes beneficiados con productos de higiene menstrual, que son 

copas, tampones y toallas femeninas. Urbanarte es un taller de arte urbano en 

donde se brindaron herramientas por medio de talleristas con larga trayectoria 

logrando crear cultura en los jóvenes a través del arte urbano, sabemos que much 

jóvenes les interesa el grafiti desafortunadamente no todos lo saben hacer o lo 

hacen de una manera correcta entonces nosotros tratamos de captar la atención de 

todos esos jóvenes brindándoles taller en el que si aprendan y hagan las cosas de 

una buena manera, se hicieron 2 talleres, 50 jóvenes participaron y se realizaron 14 
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murales en total. Reutilizarte es un proyecto que consiste en recuperar cestos 

metálicos de basura, en la unidad donde se encuentra el instituto de la juventud, 

teníamos el problema de que en diferentes puntos donde no hay bote de basura 

aunque si hay en los espacios si no hay en ese punto exacto se hace un basural no 

solamente la gente que entra a la unidad sino este gente que va y deja su basura 

de sus casas a la unidad entonces este se implementó recuperar estos cestos de 

basura, participaron 32 jóvenes y se recuperaron 1 O cestos. Go skate es un 

concurso de skate llevados a cabo en el parque montenegro, en el que se promueve 

para que los jóvenes practiquen el deporte y el buen uso del tiempo libre y la 

recreación; se han realizado 3 concursos, en estos 3 concursos tuvimos 917 

asistentes y 11 O de ellos participaron en el concurso. Por ellas y para ellas, en 

conjunto con el instituto de las mujeres y para la igualdad sustantiva del municipio, 

en conmemoración al día internacional de la mujer se reconoció la trayectoria de 

tres mujeres en diversas categorías; se premiaron a 3 mujeres con diez mil pesos a 

cada una. Sanamente es un proyecto, que atiende el bienestar mental de las y los 

jóvenes, en el IMJUVET tenemos la atención psicológica gratuita, contamos con 3 

psicólogos que atienden de manera virtual o presencial en caso de que los 

psicólogos lo crean necesario pues para implementar estrategias de autoayuda, 

manejo del estrés, prevención de la ansiedad y seguimiento a los diversos 

problemas que puedan tener los jóvenes; este proyecto, tuvimos la oportunidad de 

realizar un convenio con salme, para todos aquellos jóvenes que no nada más 

necesiten un psicólogo, sino también un psiquiatra puedan ser atendidos de maner 

gratuita en salme; se han atendió a 381 jóvenes y pues este se realizó el conveni 

con el Instituto Jalisciense de Salud Mental. El premio por la juventud 2021, el 1 

de agosto es el día internacional de la juventud próximamente y se va a realizar el 

premio de la juventud 2021, el cual se va a premiar a 5 jóvenes, en 5 rubros 

diferentes, con diez mil pesos, entran las categorías de deporte, cultura, 

emprendimiento, ciencia y tecnología y altruismo; esta premiación se realizará el 20 
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de agosto. Y también se realizaron, se han realizado concursos de fotografía, en 

esta ocasión también dentro del mes de la juventud en alusión a este mes, se busca 

premiar a jóvenes que participen y capten momentos alusivos e importantes para 

las y los jóvenes, igual van a ser 3 jóvenes premiados y el concurso pasado tuvimos 

64 jóvenes que participaron. y lo que ha sido toda la administración en actividades 

deportivas hemos tenido beneficiados a 3505 jóvenes; en actividades culturales a 

1251 jóvenes, recuperación de espacios públicos han participado 2216 jóvenes y 

se han recuperado 75 espacios públicos en toda la administración; en programas 

referentes a salud sexual, salud mental y equidad de género se han atendido a 

16,389 jóvenes y en educación tenemos 46 convenios de colaboración y se han 

otorgado 231 becas. Es cuanto. 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Gracias a la Directora de este 

OPD, el Regidor tiene alguna duda al respecto, o alguna consideración al respecto. 

Hace uso de la voz: Regidor Ernesto Orozco Pérez: No, no, duda ninguna, 

simplemente que a veces desconoce uno este tipo de instituciones o de organismos y 

la verdad es que este me sorprende que digo todo lo que hagamos es poco para la 

juventud no pero me queda claro que se esta atendiendo ese tema, este ¿cuántos 

programas tienes en activo? De los que mencionaste. 

Hace uso de la voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud, Valeria P, e 

Arce del Toro: Tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. 

Hace uso de la voz: Regidor Ernesto Orozco Pérez: Y la verdad es que si, 

sinceramente yo los desconocía entonces veo que se esta atendiendo ese tema y pues 

simple y sencillamente pues este a terminar, como dijiste con todo, y ver pues este, no 

desatender estos temas que son muy importantes y pues una felicitación. 
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Hace uso de la voz: Directora del Instituto Municipal de la Juventud, Valeria Pérez 

Arce del Toro: Gracias. 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Agradecemos la participación 

de nuestra Directora también, así entonces pasando al cuarto punto del orden del día 

les pregunto si tienen algún asunto general que tratar, Regidor. 

Hace uso de la voz: Regidor Ernesto Orozco Pérez: No, en lo personal no. 

Hace uso de la voz: Regidor Francisco Juárez Piña: Igual su servidor, por lo anterior 

pasamos al quinto punto del orden del día que es el que corresponde a la clausura de 

la sesión, por lo que siendo las once cincuenta y nueve, cincuenta y seis perdón, de 

este día 27 de julio del presente año se da por terminada la sesión, no sin antes 

deseándoles que tengan un excelente día. 

ATENTAMENTE 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; 27 de julio de 2021 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DEPOR E Y 

BETSABÉ DOLORES ALMAGUER ESPARZA 

VOCAL 

LA JUVENTUD. 
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